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RESUMEN  

 La práctica social en DBSS nace de la necesidad de tener un soporte mediante la 

comunicación como herramienta al proceso de crecer como organización, ya que se tiene  planeado 

tener un reconocimiento a nivel de habla hispana, con ello se busca mejorar, crear y actualizar las 

redes sociales con el fin de tener un posicionamiento de marca en el mercado actual del deporte y 

nutrición. 

Estos proyectos a su vez son gratuitos no tienen costo alguno lo cual hace que las personas 

interesadas en asistir tengan total certeza que no se les cobrará por dicho evento. Finalmente cabe 

aclarar que todos los proyectos son certificados y avalados  además que son dictados por personas 

totalmente certificadas en ciencias del ejercicio, nutrición etc. 

Ha inicio de  semestre 25 febrero  2018  la organización cuenta con dos pasantes 

(practicantes)  de la universidad cooperativa de Colombia los cuales se encargan, uno del 

manejo  del canal en youtube y el otro practicante es el comunity manager, mi apoyo va en 

la creación de contenido y pisas gráficas, fotografía y video planteando la creación de 

nuevas redes sociales, implementando material visual más dinámico para que con esto se 

logre tener mayor alcance e interés por el aprendizaje de los talleres, cursos y masters que 

ofrece la organización DBSS. 

La organización DBSS cuenta con personal capacitado e idóneo para la realización de las 

jornadas de  divulgación y talleres.  
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ABSTRACT 

 

The social practice in DBSS arises from the need to have a support through communication 

as a tool to the process of growing as an organization, since it is planned to have an 

acknowledgment at the level of Spanish speaking, with this it seeks to improve, create and 

update the networks social in order to have a brand positioning in the current market of 

sports and nutrition. 

These projects, in turn, are free and have no cost, which means that those interested in 

attending have total certainty that they will not be charged for said event. Finally, it is 

important to clarify that all projects are certified and endorsed and that they are dictated 

by fully certified people in the sciences of exercise, nutrition, etc. 

At the beginning of semester February 25, 2018 the organization has two interns 

(practitioners) from the cooperative university of Colombia who are in charge, one of the 

management of the channel on YouTube and the other practitioner is the community 

manager, my support is in the creation of content and graphics, photography and video 

posing the creation of new social networks, implementing more dynamic visual material so 

that this will achieve greater scope and interest in learning the workshops, courses and 

masters offered by the DBSS organization. 

The DBSS organization has trained and qualified personnel to carry out the dissemination 

sessions and workshops. 
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Social networks, digital marketing, web 2.0 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se presenta con el fin de mostrar el desarrollo de un proyecto el cual 

está vinculado con una organización sin ánimo de lucro (DBSS) la cual tiene el beneficio de 

contar con estudiantes de la Universidad Cooperativa De Colombia, a manera de práctica 

social solidaria como modalidad de grado de manera que el estudiante obtenga el título 

profesional en el programa de comunicación social. 

Sin embargo, a la hora de analizar la comunicación y el servicio al cliente en la empresa 

DBSS, es indispensable demostrar la función de la comunicación como un instrumento estratégico 

para la lograr los objetivos propuestos por la empresa. Para lograr este objetivo, fue escogida la 

organización DBSS. El proceso de investigación, comienza con la realización de un diagnóstico de 

observación, que permitió investigar aspectos de la organización en cuanto a: Comunicación, 

marketing virtual y el servicio al cliente. El resultado permitió tener un conocimiento completo de 

la organización y de su entorno. 

Sin embargo, a la hora de analizar la comunicación y el servicio al cliente en la empresa 

DBSS, es necesario demostrar la función de la comunicación como un instrumento estratégico para 

la consecución de los objetivos propuestos por la empresa. 

 

Antecedentes   

La función de la comunicación interna y externa, como instrumento estratégico para 

mejorar el servicio al cliente en madero y Maldonado, corredores de seguros S.A” (Santiago 

Osorio Madero).Pontificia Universidad Javeriana. 

La comunicación se ha convertido, en el origen de cualquier proceso que implique 

la interacción de dos o más individuos. 

Este trabajo de grado, busca resaltar la importancia de la comunicación en las 

organizaciones y de mostrar que es un instrumento instrumentos indispensables para 

cumplir los objetivos  de cualquier empresa. En el caso de la organización DBSS la función 
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de la comunicación es un instrumento estratégico para mejorar el servicio al cliente o el 

usuario,   

 

 Jeraldin, M, J; Viviana, R, A (2012) Estrategias de comunicación interna y externa 

que influyen sobre los distintos productos y procesos de la fundación CEA. Universidad Ean. 

 Dicho estudio se basa en la identificación de falencias correspondientes a la 

comunicación organizacional y a la identidad corporativa. Este hecho permitió que se 

efectuara el trabajo de gestión y administración de redes sociales y creación de productos 

audiovisuales, mediante la observación directa y recolección de información la cual fue 

revisada por el representante legal y tenida en cuenta, para plantear propuestas de 

mejoramiento, con el fin de direccionar a mejorar y optimizar la calidad en el servicio a los 

usuarios, en pro del crecimiento y fortalecimiento de la organización. 

Autoevaluación de la calidad de la comunicación organizacional interna en la 

institución educativa santo Toribio de Mogrovejo-Zaña (Nelly dorita tuesta calderón). 

Universidad católica santo Toribio de Mogrovejo.  

La comunicación juega un papel importante en toda organización. Es el sistema 

nervioso de la organización, sin comunicación no es posible su funcionamiento, cuando no 

se tiene establecido un sistema permanente de evaluación y mejoramiento. Esto sucede al 

interior de la organización DBSS al iniciar mi vinculación se realizó una exhaustiva evaluación 

sobre las actividades que se venían realizando, Encontrando sus falencias lo cual nos llevó 

a organizarnos de una mejor manera elaborando un cronograma de actividades para 

mejorar la calidad de contenido y lograr un mejor alcance en las redes sociales. 

 

- Gimena, M (2016) Nexo de la comunicación interna y los recursos humanos en la 

organización.   

 La relación existente entre la comunicación interna y los recursos humanos 

delimitando el contenido al reclutamiento y selección del personal. 
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 La comunicación interna es una herramienta del mangement participativo que 

permite promover el cambio organizacional, la cultura corporativa, favorecer el clima 

interno entre los recursos humanos.  

 Las organizaciones buscan empleados que posean un determinado perfil psicológico 

y ciertas aptitudes, para así lograr un equilibrio con la identidad de la empresa. 

En cuanto a la comunicación interna y selección de personal idóneo la organización DBSS 

cuenta con personas capacitadas en investigación en ciencias del deporte lo cual da 

credibilidad a las charlas y seminarios realizados. 

- Manuel, A, M (2007) Propuesta del plan de marketing para la comercialización del 

producto  real en la ciudad de Bogotá. Universidad de la Salle facultad de administración de 

empresas. 

En la época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios de 

necesario estar alerta con las exigencias y expectativas del mercado, para ello se hace de 

vital importancia asegurar o predecir el éxito de las empresas mediante el uso de técnicas 

y herramientas útiles para lograr sus fines. Bajo esta perspectiva la organización DBSS toma 

decisiones para la iniciación, crecimiento  y permanencia en el mercado implementando el 

buen manejo en la producción de piezas gráficas y contenido audiovisual  

Contextualización  

 La organización DBSS es una entidad sin ánimo de lucro que busca 

principalmente promover el deporte y la nutrición, Desde 2013, se centran en la 

comunicación científica online y presencial (clases, seminarios, workshops, cursos, etc.), 

servicios de consultoría profesional, diseño y desarrollo de proyectos de investigación con 

profesionales reconocidos a nivel internacional y ejecución de jornadas o eventos 

deportivos / ejercicio físico que promueven un estilo de vida saludable. 

Actualmente la organización  DBSS tiene como eje principal la investigación puesto que por esta 

razón la empresa ha venido creciendo paulatinamente a su vez este crecimiento se debe a que 

investigadores nacionales e internacionales se han ido integrado con el único propósito de brindar 

conocimiento gratuito a las personas interesadas en la ciencia del ejercicio. 

 En cuanto a la práctica social tiene como propósito otorgar becas a las entidades 

(Universidades e Institutos) con las cuales DBSS tiene convenio u alianzas con el fin de colaborar a 
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los estudiantes que no tienen lo suficientes recursos, cabe aclarar que estos talleres son esporádicos 

pues finalmente las jornadas de divulgación son el eje central de la labor social ya que estas son 

totalmente gratuitas. 

 Al ser una organización sin ánimo de lucro  los miembros que  activamente prestan sus  

ingresos  son Diego Bonilla (representante legal), Damaris Montañez  (representante legal suplente), 

Jorge Petro (Miembro del Team DBSS), es decir la empresa es una ayuda colectiva entre los 

miembros. 

 La comunicación de DBSS ha venido creciendo este año, anteriormente no se contaba con 

practicantes de comunicación social esto ha fortalecido con gran magnitud a la empresa pues sus 

canales en cuanto a comunicación se refieren han venido creciendo y crecerán aún más. 

Para 2027 DB SPORT SCIENCES quiere ser  una  organización reconocida a nivel 

mundial, principalmente en países de habla hispana, por sus continuos esfuerzos en acercar 

el conocimiento y actualización científica a la población inmersa en la cultura física y la 

práctica deportiva, con el propósito de contribuir a la consecución de sus objetivos, alcanzar 

una óptima calidad de vida y tener un envejecimiento funcional. 

la organización promueve la conciencia pública en ciencias del ejercicio a través de 

capacitación científica online y presencial (clases, seminarios, workshops, cursos, 

diplomados, certificaciones, etc.) gracias a la colaboración y avales recibidos por 

instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional, tales como; National Strength and 

Conditioning Association – NSCA Spain; Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad 

Física y la Salud, GICAFS – Universidad de Córdoba, Montería; Grupo Sobre Entrenamiento 

– Líder Mundial en Información y Capacitación a Distancia en Ciencias del Ejercicio y Salud; 

BIOFORMA Deporte y Salud, Argentina; Global Fitness – Costa Rica; Centro de Capacitación 

en Acondicionamiento y Preparación Física – CCAPF, Bogotá; entre otras. Desarrollar 

investigación y colaborar en proyectos de estudios en fisiología & bioquímica del ejercicio, 

biología molecular, nutrición & antropometría aplicada al deporte, actividad física y salud.  

- Coaching nutricional / suplementación y entrenamiento para ayudar a personas 

interesadas en reducir el riesgo de padecer obesidad, síndrome metabólico (diabetes tipo 
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2, hipertensión, dislipidemias.), sarcopenia, y que así puedan alcanzar sus metas físicas para 

mantener un estilo de vida saludable. 

Desde su nacimiento en 2013 DBSS ha sufrido una serie de cambios en pro de sus 

objetivos como entidad sin ánimo de lucro, abarcando desde el abordaje de nuevos campos 

de las ciencias del ejercicio, nuevos formatos de capacitaciones (programas de mayor 

duración), establecimiento de nuevos convenios y alianzas estratégicas (empresas 

relacionadas en Iberoamérica) y un espíritu mucho más centrado en el trabajo colaborativo. 
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PRESENTACIÓN  DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del problema 

Como entidad sin ánimo de lucro, existe una necesidad inherente de actividades de 

marketing dentro de las propias labores sociales de DBSS. Nuestro grupo de profesionales 

busca llegar a un mayor número de personas teniendo en cuenta que abundan las prácticas 

en el entrenamiento y en la alimentación sin fundamentos científicos y que se hacen 

peligrosas para la gente que busca un estilo de vida saludable; por lo tanto, a través de los 

diferentes canales (cursos, jornadas, material publicado, post de redes sociales etc.) se tiene 

como objetivo llevar de manera más práctica y fácil de comprender lo que se publica a nivel 

de investigación y aquellos conceptos abstractos y complejos a personas del común que 

simplemente quieren mejorar su salud o su estética corporal. En ese sentido, y 

considerando las limitaciones de nuestro grupo, se espera poder mejorar el componente 

de marketing a través de la inclusión de practicantes que aporten experiencia y un quehacer 

específico que les ha brindado la carrera de comunicación social.  

Ahora bien, para complementar y fortalecer esas actividades de marketing, el grupo de 

profesionales de DBSS está dispuesto a continuar generando una sinergia laboral con los 

practicantes, de manera que les permita a los primeros alcanzar un mayor volumen y de 

una manera más eficiente el público objetivo (descrito en el párrafo anterior) al tiempo que 

los segundos tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades y aptitudes, aprendidas 

a lo largo del pregrado, además de enriquecer su conciencia social mediante la 

recomendación de un estilo de vida saludable para la población Colombiana. 

 Para DBSS es difícil contar con un personal de comunicación, desde este punto la 

calidad de contenido que maneja la entidad es de un promedio muy bajo  ya que no cuenta 
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con profesionales que realicen contenido audio visual bueno, ya que el dinero que ingresa 

es reutilizado para pagar eventos y cursos que se realizaran en ciertas fechas. 

 A raíz de este problema evidenciado surge la necesidad de promover los talleres y 

cursos por redes sociales además de fortalecerlas con un excelente contenido, 

anteriormente los practicantes han evidenciado problemas con el canal de comunicación  

externa  de la empresa tanto ya que en las jornadas de divulgación gratuitas que se 

realizaban las personas inscritas no cumplían con su asistencia, esto afecta también el 

posicionamiento de marca ya que se no se dará a conocer de la forma que se pretende. 

Las limitaciones de la organización radican en el espacio que se tiene  y que algunos 

profesionales que integran el grupo son de diferentes países, pero esto ayuda un poco a 

que DBSS tenga un reconocimiento en distintas  partes del mundo que es lo que se 

pretende, mediante las redes sociales, ya que desde su nacimiento en 2013 ha tenido que 

ir adaptándose a los cambios que exigen las redes sociales en este caso Facebook e 

Instagram que son el fuerte de la organización, para  con ello tener una mejor imagen.  

 

Determinación de la necesidad 

 En cuanto a las necesidades que se han determinado la mayor falencia radica en la 

falta de calidad de imagen y manejo que se tiene en las redes sociales, en este sentido junto 

a Diego A. Bonilla representante legal de la organización implantar un cronograma de 

publicaciones según al público que se quiera llegar ya que hay talleres que se realizan fuera 

del país, como por ejemplo argentina, México chile Perú y costa rica , teniendo en cuenta 

la diferencia de horarios , lo que planteamos es realizar las publicaciones y por medio de un 

cuadro de diagnóstico de estadísticas podemos ver cuál es la mejor hora de realizar un post. 

 A falta de tiempo del encargado Diego A Bonilla de manejar las redes sociales ya que 

no contaba con personal capacitado para hacerlo surge esa necesidad de tener una 

vinculación con una universidad buscando el beneficio de fortalecer dichas redes, para 

tener mayor extensión y reconocimiento de los servicios que presta la organización. 

 Este proyecto busca extender la misión y visión que mediante una estrategia de 

comunicación que vincule las redes sociales partiendo desde el conocimiento que se tiene 
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sobre el marketing  digital y la web 2.0 con esto innovar e interactuar con el público externo 

para que se interese por conocer más sobre DBSS y  ser potenciales clientes. 

 

Justificación de la  intervención  

 La necesidad de la organización DBSS en desarrollar estrategias de comunicación 

para la gestión para un posicionamiento de marca va desde intervenir en la gestión y 

administración de las redes sociales considerando esto como un equilibrio para lograr el  

objetivo de ser una empresa reconocida de habla hispana. 

 Debido a que es una organización sin ánimo de lucro le es muy difícil contratar 

personas capacitadas para la organización en las redes sociales, por lo que es óptimo la 

realización del convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 En mi proceso de observación considere que se debe hacer uso de las herramientas 

tecnológicas que nos brinda la web y por lo tanto realizar piezas audios visuales basándome 

en las falencias que tenían anteriormente con imágenes ya hechas. 

 La coordinación de las redes sociales busca una expansión a despertar el interés de 

todo tipo de público esto si con el interés por el servicio que presta la organización, y como 

se realizan jornadas gratuitas podemos esquematizar un propuesta agradable a las 

personas del común con lo que se sientan identificadas. 
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REFERENTES PARA LA ACCIÓN 

 

 Cuando se realiza una investigación esta debe tener como soporte a teóricos que 

debido a su trabajo preceden grandes proyectos, gracias a esto  el desarrollo del trabajo 

toma fuerza con bases solidad en el desenvolvimiento de las práctica.    

 

Referentes teóricos  

La práctica social se caracteriza por la gestión y administración de redes sociales en 

cuanto a posicionamiento de marca, ya que la organización cuenta con gran reconocimiento 

a nivel nacional e internacional lo primordial es que sea más amplio y se dé a conocer como 

una de las principales entidades en promover el deporte y la nutrición , como estrategia 

utilizar las herramientas que brinda la tecnología pero con un buen manejo, para ello se 

trabaja con estudiantes que puedan aportar en conocimiento de la comunicación. 

A continuación algunos referentes a proyectos similares los cuales darán a conocer el 

manejo estratégico en redes sociales, marketing digital, el mejoramiento en cuanto 

comunicación externa, interna y la web 2.0 que es la principal virtud para desarrollar un 

proyecto como el que se lleva a cabo en la modalidad de practica social. 

 

En la empresa  DBSS es importante el buen uso y manejo de las rede sociales ya que 

estas están constantemente activas, no obstante el papel  que juega la  comunicación al 

momento de realizar las  actividades en la organización es fundamental para el desarrollo 

de los talleres, cursos y jornadas de divulgación que  se llevan a cabo en la organización. 

En este punto es importante señalar el aporte que hace Cees Van Riel (1997), acerca 

del desarrollo de la comunicación en la organización. Para este autor es muy importante 

destacar la posición que ha alcanzado, como herramienta de gestión dentro de las 

empresas. Se ha convertido en un factor determinante, junto a la gestión financiera, de 
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recursos humanos y de producción, para contribuir con el logro de los objetivos de la 

empresa; cabe resaltar que en la organización DBSS se utilizan las alternativas tecnológicas 

como apoyo a la realización de eventos.  

 Para Marie Jennings y David Churchill (1991) la comunicación en la empresa es un 

elemento indispensable en el mercadeo de productos y la estrategia empresarial 

constituyen partes de un sistema integral; en el caso de DBSS es prestar un servicio 

educativo y por esto, afirman los  autores que una organización que se quiera proyectar, 

debe tener un programa de comunicaciones acorde con su estrategia general, Además 

resaltan la importancia en la que el diálogo debe ser un programa efectivo de comunicación 

empresarial. Por lo tanto una empresa que escucha bien puede enfocar su programa 

también en su área, de tal manera que exista una excelente comunicación entre toda la 

organización.  

Costa (1999). Dice que existe una gran necesidad, acerca del conocimiento de la 

coordinación e integración de la comunicación, Lo cual requiere una mejor comprensión de 

los procedimientos de la toma de decisiones eficientes y las estructuras organizacionales 

relacionadas, esto para lograr una cohesión entre la estrategia y la estructura de un plan de 

comunicación global; con ello se realiza un análisis  en la organización DBSS que logre 

establecer una estrategia solida de comunicación con los usuarios para así tener más 

interacción y suplir sus necesidades. 

Van Riel, C. (1997). El autor nos dice como gerenciar la comunicación corporativa y dice que 

las empresas ya no son solamente organizaciones, ahora son sistemas que intentan 

mantenerse en equilibro y que reciben y aportan a la sociedad mucho más que bienes y 

servicios, ahora lo importante para las empresas es el “ser”, y no el “tener”, ya que de 

acuerdo al reconocimiento aprovechan las oportunidades del mercado para explotar al 

máximo el poder de la comunicación como medio de reconocimiento de su empresa y poder 

obtener resultados positivos  que favorezcan su permanencia en el mercado, para ello es 

indispensable contar con excelentes estrategias; la organización DBSS se destaca en el 

campo de la comunicación científica online y presencial (clases, seminarios, workshops, 

cursos, etc…), servicios de consultoría profesional, diseño y desarrollo de proyectos de 
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investigación con profesionales reconocidos a nivel internacional y ejecución de jornadas 

de divulgación gratuitas como estrategias educativas. 

 James Grunig (2003).Publica su libro Excellent Public Relations and Effective 

Organizations, en el que se establecía una serie de parámetros que median la excelencia de 

las empresas desde el punto de vista de las relaciones públicas y de la comunicación. Para 

esta “Teoría de la Excelencia” la comunicación de la empresa es un pilar fundamental y 

puede llegar a situar a las organizaciones en el camino correcto para alcanzar el éxito; la 

organización DBSS se encuentra en una transición de posicionamiento en el mercado actual 

de nutrición y formación deportiva, demostrando sus avances de investigación científica. 

El marketing digital es un “Proceso social y administrativo por el que individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros”. En términos generales se puede decir que el marketing es 

una función organizacional y un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar 

valor a los consumidores, así como para administrar las relaciones con estos últimos, de 

modo que las organizaciones obtengan un beneficio; la organización DBSS a través del 

marketing digital obtiene reconocimiento como objetivo principal para contribuir al 

desarrollo de la cultura física. 

Dentro de la definición de marketing se puede distinguir una definición social y una 

empresarial. La definición social refleja la función que desempeña el marketing en la 

sociedad, es decir, un proceso social por el cual tanto grupos como individuos consiguen lo 

que necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de productos 

y servicios de valor para otros grupos o individuos; en la organización DBSS gracias a esta 

teoría los procesos sociales como son las jornadas de divulgación se han visto beneficiadas 

las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para estudiar en las 

diferentes ciencias del deporte. 

 En cuanto a la definición empresarial se dice que el objetivo del marketing es 

conocer y entender tan bien al consumidor que los productos o servicios se ajusten 

perfectamente a sus necesidades y se vendan solos. Kotler, P., y Keller, K. (2006 p.6.); en la 

organización DBSS se logra su objetivo ya que su continuo acercamiento con el público es 
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positivo, se interactúa en las jornadas de divulgación y talleres que realiza la organización y 

de esta manera se logra entender las necesidades del consumidor y así poder suplirlas. 

  En la actualidad nos encontramos inmersos en la “era digital” en la cual para 

realizar negocios se necesita un nuevo modelo de estrategia y práctica del marketing: el 

denominado marketing digital. El mismo se define como la aplicación de tecnologías 

digitales para contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la adquisición de 

rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de la importancia 

estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque planificado, para 

mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de comunicación integrada específica y los 

servicios en línea que coincidan con sus particulares necesidades, ya que la era digital ha 

cambiado las opiniones de los clientes sobre comodidad, velocidad, precio, información de 

producto, y servicio, por lo tanto el marketing digital demanda nuevas formas de razonar y 

actuar para que sea realmente efectivo. Kotler P., y Amstrong G. (2008 p. 39.). Kotler, P., y 

Keller, K. (2006 p. 6. 12). 

 El Marketing digital comenzó con la creación de páginas web, como canal de 

promoción de productos o servicios, pero con el avance tecnológico y las nuevas 

herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y analizar datos recolectados de los 

consumidores, el Marketing digital ha tomado nuevas dimensiones, convirtiéndose en una 

herramienta indispensable para las empresas actuales . El Martketing Digital se basa en las 

4F (flujo, funcionalidad, feedback y fidelización), que son las variables que componen una 

estrategia de marketing efectiva: 

  Flujo: viene definido desde el concepto de lo multiplataforma o transversal. El 

usuario se tiene que sentir atraído por la interactividad que genera el sitio para captar la 

atención y no lo abandone en la primera página. 

  Funcionalidad: la navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el usuario; de 

esta manera, prevenimos que abandone la página por haberse perdido. 

  Feedback (retroalimentación): debe haber una interactividad con el internauta 

para construir una relación con éste. La percepción que recibe y la consecuente reputación 

que se consigue son la clave para conseguir confianza y una bidireccionalidad. 
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  Fidelización: una vez entablada la relación con el internauta, no hay que dejarlo 

escapar. Para ello se debe buscar un compromiso y proporcionarle temas de interés para 

él.  Kotler P., y Amstrong G. (2008 p.437). Fleming p., y Alberdi MJ. (2000 p.26 13). 

En conclusión estamos hablando que el marketing digital es una herramienta 

integral, engloba publicidad, comunicación y relaciones públicas. Es decir, abarca todo tipo 

de técnicas y estrategias de comunicación sobre cualquier tema, producto, servicio o marca. 

Es por eso que una estrategia digital debe incluir todos los espacios relevantes en donde se 

interactúe, buscando influenciar opiniones y opinadores, mejorar los resultados de los 

motores de búsqueda, y analizando la información que estos medios provean para 

optimizar el rendimiento de las acciones tomadas. Entonces el marketing digital es el 

conjunto de diseño, creatividad, rentabilidad y análisis buscando siempre un retorno de la 

inversión, que en marketing se lo identifica en las siglas ROI que es de gran utilidad para 

evaluar esta rentabilidad. Se convierte en la relación entre la inversión de marketing y los 

beneficios generados bien sean ventas directas u obtención de clientes potenciales; si el 

retorno de la inversión es positivo esto significa que el proyecto es rentable. 

ROI:(Return on Investment) es el valor económico generado como resultado de la 

realización de diferentes actividades de marketing. 

 

Elementos Conceptuales 

 Este proyecto nace de una propuesta de comunicación para la organización DBSS al 

implementar y potencializar las redes sociales mediante el uso de estrategias en marketing 

digital web 2.0 y posicionamiento de marca. 

 Para que esto se lleve a cabo se implementaron vinculación a nuevas redes sociales 

que van a ampliar la visualización de la empresa en diferentes sitios web. 

 

 Red social: Una Red Social es una estructura social integrada por personas, 

organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de 

relaciones como ser: relaciones de amistad, parentesco, económicas, relaciones e intereses 

comunes, que tiene como fin compartir contenido e información.  
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Web 2.0: Es un concepto que se acuñó en 2003 y que se refiere al fenómeno social 

surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. El término establece una 

distinción entre la primera época de la Web (donde el usuario era básicamente un sujeto 

pasivo que recibía la información o la publicaba, sin que existieran demasiadas posibilidades 

para que se generara la interacción) y la revolución que supuso el auge de los blogs, las 

redes sociales y otras herramientas relacionadas. 

 

Marketing digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-

line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital 

aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, 

y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas.  

 

 Posicionamiento de marca: es la percepción que tienen los clientes respecto a un 

producto o servicio y el objetivo final es que se sientan identificados con la marca. Una serie 

de variables como motivaciones, historias, imágenes y asociaciones, así como las acciones 

que realizan los competidores determinarán el posicionamiento. Un buen posicionamiento 

marca es el resultado de un plan de marketing exitoso; cuando ha sido efectivo, se estará 

en el top of mind, logrando ser la primera opción en mente para una decisión de compra. 

 

Recursos técnicos y de  infraestructura 

 DBSS carece de una infraestructura como tal, en las jornadas de divulgación, talleres 

y demás las entidades con las que tienen alianzas presta su espacio esto a favor de beneficio 

para que los docentes de DBSS realicen talleres gratuitos y colaboren con el grupo de 

investigación, los instrumentos se prestan con dificultad ya que estos no pueden ser 

sacados de dichas instituciones.  

 Para el desarrollo de la intervención es necesario contar con equipos tecnológicos 

de alta calidad ya que para la creación de piezas gráficas y videos  el utilizar programas de 

https://definicion.de/internet/
https://definicion.de/web
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edición es fundamental para que la calidad  audiovisual sea realmente buena y llamativa, 

con esto la intervención a realizar será mucho mas efectiva.   

 

Condiciones de vinculación 

 Las condiciones de vinculación se encuentran establecidas en un documento que 

lleva como nombre “CONVENIO DE PRACTICAS ENTRE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN DBSS”, el cual se diseñó para realizar la intervención de 

cada una de las responsabilidades de la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

organización DBSS, a continuación se explican algunas de las obligaciones.  

 

Obligaciones de la universidad. 

Asumir la responsabilidad académica y curricular de la práctica teniendo un tutor 

para instruir, supervisar, orientar y dar las bases para garantizar la intervención que se 

realizó en la organización DBSS con el fin de consolidar un convenio a futuro de ambas 

entidades. 

Elaborar un cronograma de actividades .Realizar  el seguimiento periódico de la 

práctica de parte de los tutores asignados, con el fin de orientar y verificar el cumplimiento 

del desarrollo de la práctica por parte del estudiante, y prestar asesoría y seguimiento a los 

estudiantes mediante comunicación permanente y visitas al lugar de las actividades con la 

finalidad de asistirlos en el cumplimiento del plan trazado de la práctica. 

Suministrar toda la información que sobre el desarrollo de la práctica y el 

desempeño de los estudiantes sea solicitado por la coordinación del proyecto de la 

organización. Garantizar la permanencia de los estudiantes durante el período de la práctica 

y brindar todo el apoyo y colaboración necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

del horario establecido previamente. 

 

Obligaciones de la organización. 
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Coordinar con la Universidad Cooperativa de Colombia a través del asesor 

académico las fechas de iniciación y terminación de las prácticas de los estudiantes 

asignadas durante la vigencia del presente convenio. 

Proporcionar a los estudiantes de la práctica la información básica para realizar las 

actividades que les sean asignadas, relacionadas con la formación académica que se desea 

complementar. 

De acuerdo con las actividades a realizar, expedir los respectivos permisos para el 

ingreso de estudiantes y profesores asignados al convenio a los centros de práctica. 

No destinar al estudiante a realizar tareas ajenas a aquellas para las cuales fue 

seleccionada. 

Brindar las comodidades necesarias y las medidas de seguridad pertinentes a los 

estudiantes en práctica. 

El documento, “CONVENIO DE PRACTICAS ENTRE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN DBSS”, se encuentra disponible en los anexos. 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

 

 La metodología que se empleará en el desarrollo de la práctica social, solidaria para 

la organización DBSS es el desarrollo de la gestión y administración en las redes sociales 

para el posicionamiento de marca.  

 

Objetivos de la intervención  

 Identificar el plan estratégico de marketing y comunicación  en la organización DBSS. 

  Analizar el estado actual de marketing y comunicación, en el servicio al cliente de 

la organización DBSS. 
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  Elaborar instrumentos de medición y control de marketing y comunicación internas 

y el servicio al cliente.  

   Determinar las estrategias de marketing que formalicen los procesos de 

comunicación para clientes.  

 Diseñar el plan de marketing   para brindarles a los clientes una mayor información. 

 

Alcance de la solución planteada 

Con el proyecto se pretende contribuir al mejoramiento del buen uso de las redes 

sociales en la organización DBSS, con la implementación del plan estratégico de 

comunicación el cual lleva como objetivo principal la gestión y administración de Facebook 

e Instagram y así fortalecer los servicios que  prestan como una alternativa educativa que 

se enfoca en el bienestar y  la salud, e igualmente a través de estas se genere una interacción 

entre  la organización y las personas que quieran adquirir el servicio. 

En este proyecto  mi participación en la  organización DBSS fue  de vital importancia 

en cuanto al desarrollo de actividades, tales como creación de piezas, material audiovisual 

y fotografía de excelente calidad, las cuales dieron un mensaje claro y conciso, esto hizo 

más proactivo la administración de las redes sociales, hubo  algunas complicaciones en 

cuanto al manejo de pinterest  ya que se desconocía  su existencia y  para las publicaciones  

de la organización, por ello se dejó de realizar contenido. 

La principal falencia de la  organización radica en la falta de recursos suficientes para 

tener las herramientas adecuadas para mejorar la calidad de los productos y servicios que 

se mostraron  al público, esto ocasiono que algunas publicaciones no tuvieran un buen 

alcance. 

Criterios metodológicos.  

Se planea desarrollar las actividades conjuntas del proyecto de la organización DBSS en las 

redes sociales, previendo contar con todos los implementos, materiales y equipo 

tecnológico necesario para poder cumplir a cabalidad con cada uno de los objetivos  que se 

planteen en el desarrollo de las actividades. 
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Se pueden combinar varias estrategias como, revisión semanal de las estadísticas de 

cada red social para observar que días y horas tienen un mayor alcance las publicaciones 

que se realizan para así poder establecer un horario de acuerdo a estos resultados; realizar 

material audiovisual de calidad con el fin de tener un mejor atractivo y así llamar la atención 

de los usuarios. 

Para el desarrollo de estas metodologías se va a realizar gestión y administración en 

redes sociales acorde a las necesidades de la organización y sus políticas. 

 

Acciones Comunicativas 

 El proceso de la comunicación, conlleva a tener un emisor y un receptor, enviando 

un mensaje a través de un medio o canal. La comunicación en la organización DBSS se 

emplea a través de las redes sociales. 

 Dentro de los parámetros comunicativos de la organización competen tener 

profesionales en investigación científica de la salud y deportiva (emisor), un grupo de 

usuarios (receptor), un mensaje de divulgación científica, investigación & asesoramiento en 

ciencias del ejercicio bajo el lema Evoluciona Con Ciencia, teniendo en cuenta el carácter progresivo 

del profesionalismo y de la mente humana,  por medio de las redes sociales (canal). 

 Por medio de las redes sociales, videos, charlas gratuitas,  se busca consolidar un 

equipo de trabajo que genere contenido formidable para el posicionamiento de marca de  

la organización BDSS. 

 Partiendo de la gestión y administración de redes sociales como herramienta para 

lograr el posicionamiento de marca de la organización DBSS, para ello debo empezar por 

exponer en  que consiste la gestión y administración de redes sociales. 

 Existe un gran desconocimiento sobre lo que es y sobre lo que hace un profesional 

en este campo, muchos emprendedores tienen conceptos errados sobre ellos, llegando al 

extremo de minimizar su experiencia, realizando esta labor por sí mismos o asignándola a 

cualquier pariente que haya abierto una cuenta en Facebook. 

Puesto que se necesita una serie de conocimientos, habilidades y herramientas particulares, 

no cualquier empleado de nuestro emprendimiento puede cumplir esta asignación. Ignorar 

este aspecto lleva a muchos emprendedores y Pymes en crecimiento a dejar de lado el 
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contacto y la fidelidad que tiene el público con la marca o proyecto comercial que se intenta 

posicionar. 

 https://tubarranquilla.com/administrador-de-redes-sociales/ 

 

 También es importante hablar del posicionamiento de marca ya que facilita el 

reconocimiento de la organización dentro del ámbito deportivo. 

  

 En Marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la 

mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El posicionamiento 

otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará 

diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la 

comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia 

objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. 
Los atributos o beneficios que nos ayudaran a posicionar correctamente nuestra 

marca tienen que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada 

crear una estrategia de posicionamiento de marca. Es fácil y lógico, si nuestra marca no 

ofrece nada diferente, los consumidores no tienen ninguna razón para elegirla frente a otras 

competidoras.  

Por último la marca, en base a sus promesas realizadas sobre sus beneficios 

distintivos, tiene que ser capaz de entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que 

su competencia. Si no ocurre así, de nada habrá servido todo el trabajo invertido. 

http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/ 

 

 Es de gran importancia resaltan que gracias a la buena gestión y administración 

que se realizó en las redes sociales se logró generar aceptación e interacción de los 

usuarios y tener un mayor reconocimiento. 

 

Plan operativo y Cronograma de actividades  

https://tubarranquilla.com/administrador-de-redes-sociales/
http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/
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 Se realizó un procedimiento de sondeo de estadística en cada red social para poder 

ver los usuarios activos y con esto realizar una estrategia de social media marketing para 

que el público  

Tabla 1. Plan Operativo y Cronograma DBSS  

MÓDULO ACTIVIDADES 
SEMANAS 

RESPONS RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

MÓDULO 

UNO 

FACEBOOK 

Actividad 

potencializar y 

mejorar las 

imágenes y 

videos  del 

Sidane México y 

Perú , revisión 

de estadísticas  

x x x x x x x x 

CARLOS 

ACOSTA 

HUESO 

Smart 

Phone, 

laptop, 

MODULO 2 

INSTAGRAM 

Creación de 

piezas gráficas, 

con un formato 

consolidado 

para 

reconocimiento 

y 

posicionamiento 

de marca 

x x x x x x x x 

Carlos 

Acosta 

Hueso 

Smart 

Phone, 

laptop, 

programas 

de edición 

MODULO 3  

PINTERES 

Creación de 

usuario e 

incorporación 

de piezas  

gráficas con 

marca de agua 

 x x x x    

Carlos 

Acosta 

Hueso 

Smart 

Phone, 

laptop, 

programas 

de edición, 
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cámara de 

video 

Nota. En las actividades que se realizaron diariamente, en este caso publicaciones se 

realizan sondeos de alcance en las diferentes redes sociales, creación de piezas graficas 

fotos y videos  aprobados por el representante legal de la organización.  

(Imágenes de estadísticas)  

Facebook referente a actividad uno del módulo  

   

Expectativas de mejora  

 Se espera que en  este  proyecto de gestión y administración de redes sociales para 

la organización DBSS se mejoren los contenidos audio visuales y con ello tener  un mejor 

reconocimiento a nivel de habla hispana para llevar a cabo los talleres que se realizaran en 

diferentes países. 

 Lo que se espera es que DBSS siga contando con el convenido de la universidad 

cooperativa de Colombia en cuanto a la práctica social, ya que esto va hacer de gran ayuda 

para ambas partes, para futuros proyectos y  que  la organización pueda contar con 

excelentes profesionales de comunicación. 

 Otro aspecto importante es  que si ha futuro se estableciera  una infraestructura, 

esto sería muy importante ya que van a tener su propio espacio, con las herramientas 

adecuadas para realizar talleres, cursos  y tener un grupo de investigación sólido, esto ayuda 

a que la organización tenga mayor credibilidad  ante los usuarios que pretenden obtener el 

servicio que se presta.  

 Principalmente la organización ha tenido grandes avances en cuanto a la calidad de 

contenido ya que este se ha venido evaluando semanalmente para así ser mejorado, 

teniendo en cuenta que han incrementado los fallowers y su interés hace que la 

organización tenga un mejor posicionamiento en el mercado ya que tuvo un  mayor  número 

de inscripciones en los cursos y talleres.  



28 
 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

 Una vez analizada las falencias que se tenían en las publicaciones anteriores a la 

vinculación de los estudiantes de la Universidad Cooperativa De Colombia, se ha realizado 

un cronograma de publicaciones las cuales se suben a la redes de manera estratégica 

dependiendo las gráficas mostradas en semanas pasadas y ver cuál es de mayor alcance. 

 Se utilizará el logo de DBSS en cada publicación realizada para tener posicionamiento 

de marca sea video o fotografía, de igual manera se les informa a los atletas e investigadores 

que para realizar contenido deben portar la indumentaria que se les ha otorgado esta con 

el logo de la organización. 

 Para realizar la estrategia en posicionamiento de marca se desarrolla en distintas 

redes sociales partiendo del eje principal que es Facebook, seguido de Instagram twitter y 

por ultimo pinteres la cual es la última vinculación que se hizo a una res social. 

A continuación en forma de módulos mostraré las estrategias que se utilizaran en las redes 

sociales y que contenido se realizaras 

 

Módulo  1. Facebook 

Esto corresponde a la actividad número uno que se realizara en el inicio de las 

prácticas sociales, potencializando esta red social para promover sus principales talleres 

académicos que se realizaran en Perú y México.  

 

Tabla 1. Ficha técnica Creación de Contenido Facebook 

Objetivo: Potencializar su contenido, se tiene pensado fortalecer los talleres como tal, en 

este caso creación de eventos por cada evento publicación día de por medio  en 

el SIDANE PERU y MEXICO. 

Participantes: Carlos Acosta Hueso, Diego A Bonilla. 

Recursos: Aparatos electrónicos (Smart phone, computador) programas de edición, 

cámaras de video. 
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Momentos:  Explicación de que se va a publicar, ver que evento necesita más publicidad, 

interactuar con las personas que solicitan inscripción. Debido a que estos eventos 

se realizaran fuera del país, con el fin de dar a conocer el servicio. 

Parámetros 

para la 

acción: 

Teniendo en cuenta la estrategia que se pretende utilizar en este caso contenido 

audiovisual, se crearon piezas gráficas de buen contenido  agradables a la vista y 

el oído ya que estas contendrán música, para esto se requirieron programas de 

edición los cuales se han venido trabajando con un formato prestablecido para 

que las imágenes o videos que se realicen tengan ciertas caracterizaciones. 

Lugar y 

fecha: 

Sin especificación, febrero /27 /2018. 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 2. Ficha técnica revisión de estadísticas Facebook evento Sidane México y Perú  

Objetivo: Revisión de estadísticas semanal de los eventos SIDANE  MÉXICO y PERÚ Para ver 

cómo va el movimiento en la red social Facebook y cuanto alcance tienen en 

estos países.  

Participantes: Carlos Acosta Hueso, Diego A Bonilla. 

Recursos: Aparatos electrónicos (Smart phone, computador) programas de edición, 

cámaras de video. 

Momentos:  Explicación de que se va a publicar, ver que evento necesita más publicidad, 

interactuar con las personas que solicitan inscripción. Debido a que estos eventos 

se realizaran fuera del país, con el fin de dar a conocer el servicio. 

Parámetros 

para la 

acción: 

Teniendo en cuenta las estadísticas, se verifico que día y hora tiene mayor 

alcance con ello se estableció un cronograma de publicaciones de evento.  

Lugar y 

fecha: 

Sin especificación, febrero /27 /2018. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Desarrollo. 

 Para el desarrollo de estas piezas gráficas se debe tener en cuenta cual es la imagen 

corporativa, que pretende la organización, en colaboración con el representante legal nos 
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reunimos y proponemos ideas dependiendo el taller que se vaya a realizar, que es lo más 

conveniente si crear video o imagen. 

 

Logros y dificultades. 

 Muchas veces afecta la comunicación interna ya que la comunicación es muy 

intermitente y por las distancias es difícil que se pueda establecer una relación directa, si 

no que esta se da a través de dispositivos móviles, pero gracias a que estas tecnologías 

permiten la facilidad de comunicarse podemos interactuar en cuanto a que se requiere para 

cada día. 

  

 

Análisis módulo 1 

 Como primer paso se  analizó la dificultad que tenía esta red social en cuanto ha 

contenido, para ello se presentaron diferentes  propuestas de creación de imágenes y 

videos que se necesitan para los talleres que se realizaran en el transcurso del año, teniendo 

ya la aprobación se analiza que hora de publicación tuvo más alcance y si llega al público sé 

que pretende en este caso a personas que residan en  México y Perú. 

 Gracias a la intervención que se realizó el mejoramiento en Facebook ha tenido 

mejor alcance y gran aceptación del público externo, esto despierta gran interés de las 

personas por obtener el servicio que se presta y se logra captar la atención que se esperaba 

en cuanto a entrenamiento y nutrición para llevar una vida saludable. 

 Debido a la estandarización del horario que se ha establecido por medio de las 

estadísticas que se evalúan cada semana se tiene en cuenta el horario de publicaciones en 

el transcurso de la  mañana tarde y noche. 

Las estadísticas permitieron ver un análisis a profundidad del movimiento de los eventos  

partiendo desde las  personas que visitan la página hasta las que interactúan con los 

programas académicos, con  esta información recogida se pudo observar las falencias y 

poco interés que tuvieron, pero como es un análisis de 22 días poco a poco las mejoras 

fueron teniendo una mayor aceptación.  
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Gracias a que se verifica cuáles son las publicaciones que despiertan más interés a 

estas se les dio  más pauta para que su  alcance mejorara y así fue como se lograron generar 

los cupos faltantes.  

 

 

Esta grafica muestra el alcance y el índice de respuesta  que muestra el interés del público por los 

eventos, con ello realizamos el análisis de una adecuada de publicación cual es la adecuada para 

publicar.   

  

Gracias a las graficas anteriores se desarrollo un horario especifico de publicaciones el alcance 

comenzo a incrementar y con ello el numero de personas inscritas al raller. 

 

Estadística de mejora en total de me gusta en los talleres gracias a las gráficas que logre desarrollar 

dentro de los parámetros que me pedían    



33 
 

 

Se puede observar como los eventos de México tienen mayor alcance ya que fue donde se trabajó 

en la gestión y administración, en este caso con un alcance de 744 las inscripciones del evento de 

SIDANE México ha tenido una buena aceptación para el público interesado en el taller a comparación 

de los otros talleres en donde no se realizó material de publicidad.  

 

Desarrollo. 

 Para el desarrollo se tuvo en cuenta las estadísticas que se realizaban gracias a que 

estas muestran exactamente qué tipo de público tuvo mayor aceptación y alcance. 

Logros y dificultades. 

 Lo que dio un grado de dificultad alto es la poca interacción que muestran las 

estadísticas de los eventos, esto hizo que se realizara un plan de mejoramiento para lograr 

llegar al público   esto despertó el interés de las personas por las publicaciones que fueron 

mejorando a nivel audio visual.  

  

Módulo 2: Instagram  

 Con la referencia que se tiene en cuanto a ser la red social con mayor alcance se 

pretende mejorar la calidad de contenido que se va a publicar y con ello se verá reflejado 

el profesionalismo que exige la organización.  

 

Tabla 2. Ficha técnica Módulo Instagram  
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Objetivo: Ejecutar la mayor cantidad de contenido en Instagram ya que es la  red social 

de mayor uso en la organización, en ella se realizaran 3 publicaciones por día 

ya sean eventos, talleres o frases de motivación que realice DBSS, a inicio y 

final del primer semestre de 2018   

Participantes:  Carlos Acosta Hueso, Diego A Bonilla, Esteban Marín, Jorge Medellín, Stella 

hoyos, Lucrecia Solís, Kelly Salgado, Natalia Mejía. 

Recursos:  Aparatos electrónicos (Smart phone, computador) programas de edición, 

cámaras de video, que tengan los  atleta y docentes de investigación a su 

alcance. 

Momentos:  Charla previa con docentes, investigadores y atletas para llevar a cabo las 

imágenes y videos correspondientes a cada actividad que realizó la 

organización, esto con el fin de utilizar la imagen de ellos  para promover el 

bienestar y salud en la ciencia del deporte, ya que son profesionales con 

reconocimiento nacional e internacional, se creó contenido audio visual, 

frases de motivación y académicas con el fin de llegar de manera llamativa a 

los clientes. 

Parámetros para 

la acción: 

Socialización de temas académicos con los atletas y docentes para llegar a un 

mutuo acuerdo para las publicaciones que se realizaron ya que estas llevan su 

imagen y su nombre, para el desarrollo de estas piezas gráficas y audio visuales 

se citaron a los atletas que se encontraban en Bogotá  con el fin de realizar un 

sesión de fotografía y videos, las personas que se encontraban en otras 

ciudades del país, debían  enviar al siguiente correo  TEAMDBSS@gmail.com  

el material que se solicitó durante la semana, de igual manera los docentes e 

investigadores estuvieron al tanto de cumplir con las tareas preestablecidas. 

Lugar y fecha: Sin especificación, febrero /27 /2018. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Desarrollo. 

 Una vez evaluadas las estadísticas que se realizan semanal mente de Instagram se 

reporta a los atletas profesores e investigadores de la organización, cual fue el mayor 

alcance de dichas publicaciones, entonces mediante esto se piden fotografías y videos de 
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alta calidad para ser utilizados en los talleres, masters, jornadas de divulgación, y cursos 

online. 

 Teniendo un horario pre establecido de publicaciones de lunes a domingo, se da 

inicio a  las 9 de la mañana seguida de 4 de la tarde y terminando a las 9 de la noche, los 

integrantes del grupo deberán compartir cada publicación que se realice con el fin d 

extender la información e incrementar el interés de las personas ajenas a la entidad. 

 Los videos e imágenes realizados pasan por aprobación del representante legal de 

DBSS, después de ser evaluados por él se hace una pequeña socialización con los integrantes 

del grupo de cómo se podrían mejorar y después si ser publicada. 

Logros y dificultades. 

 Como se ha mencionado anteriormente una de las mayores dificultades es la 

localización de los atletas e investigadores ya que la mayoría son de otras ciudades o países, 

entonces es muy complicado realizar las sesiones de fotos y videos porque vienen 

excesivamente cuando hay una actividad a realizar en la ciudad, esto afecta la calidad de 

imagen ya que no cuentan con los equipos adecuados, sin embargo hacen el intento de 

enviar al correo corporativo el material que se les solicita. 

 

Análisis módulo 2. 

Para el desarrollo de este módulo con la organización DBSS se realizó un análisis de 

las publicaciones anteriores a mi vinculación para mejorar la calidad y ver las falencias que 

tenían al momento de emitir un mensaje,  esto tiene  como objetivo  llevar un orden claro 

de posts, desarrollar contenido audio visual y mantener a los seguidores atentos a las redes 

sociales.  

Es importante resaltar que lo que quieren hacer es promover un estilo de vida 

saludable, involucrando talleres de manera gratuita, con estos dos componentes y con la 

mejora de videos fotografías y banners el desarrollo del módulo fue eficaz ya que la 

actividad a realizar, como se puede observar en las publicaciones.  
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Esto es algo que nuca había sucedido probablemente por la poca gestión que se 

realizaba ya que las publicaciones no tenían constancia, así  fue que se llegó a reformar el 

cronograma, por otra parte la comunicación externa tampoco fluía tanto los mensajes eran 

respondidos horas después porque la personas encargada de las redes sociales ( DIEGO 

BONILLA) no tenía el tiempo suficiente para coordinar de manera adecuada las pautas que 

se utilizan para poder contestar a tiempo las preguntas sobre las jornadas.  
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 Esta información fue proporcionada por Diego Alexander Bonilla el cual tenía el conocimiento de los 

seguidores y las publicaciones antes de mi vinculación  

Antes las redes sociales de la organización eran uso más personal del representante 

legal, esto cambio cuando se diseñaron estrategias en donde ser parte y hacer parte son 

dos cosas que no tienen que confundirse y por eso se propuso tener material de cursos y 

dejar a un lado la foto selfie. 

  

Fotografías que se subían a redes sociales  
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  Como este tipo de fotos que no tienen contenido y van en contra de lo que quieren  

demostrar en las redes sociales, hora podemos ver fotos totalmente diferentes de atletas e 

investigadores. 

  

Fotografía tomada y editada por Carlos Acosta Hueso 

Este fue  el tipo de material que ayudó a mejorar la calidad visual de la página le dio mayor 

credibilidad, hubo más interacción e interés por parte del público.  

 

El cambio y diseño de los videos y banners mejoraron ya que con el aporte del mi tutor Carlos Ángel 

se  buscó hacer algo que no tuviese tanta saturación de información y color, como se estaba 

trabajando anteriormente. 
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Video publicidad SIDANE  

 

Banners publicidad de redes para talleres, antes era un diseño tosco con mucha información y 

saturación después se ve el cambio en algo más sencillo pero visualmente llamativo. 

 

 

Estos son los cambios que se han realizado y que gracias a la colaboración y apoyo 

de la organización se han podido hacer mejoras en el contenido para que en un futuro sea 

muchísimo más reconocida a nivel de hispano América, fue grato hacer parte de esta 

organización porque realmente el aprendizaje que tuve fue bueno y pude aportar mis 

conocimientos y habilidades para el propósito de DBSS.  

 

 

Módulo 3: registro  y vinculación a Pinterest 
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 Con base a las publicaciones realizadas en Instagram pinteres muestra similitudes 

del contenido que se pueda publicar pero su especialidad es la fotografía, para ello será la 

página que tendrá en cuenta   a fotografías propias de atletas.  

Tabla 3. Ficha técnica Módulo Pinterest  

 

 Debido a que se pretende dar a conocer la organización más allá de las redes sociales 

básicas también se utilizó  esta nueva herramienta, la cual ayudara a dar una imagen más 

atractiva a la organización. 

 

Tabla 3. Ficha técnica Módulo 3 vinculación a Pinterest 

Objetivo:  Comprobar que se deben utilizar otras redes sociales como herramienta para 

facilitar el reconocimiento de la entidad, en este caso se hará registro en 

pinteres y se comenzara a manejar con publicaciones establecidas en Instagram 

para así lograr un buen nivel de alcance y reconocimiento. 

Participantes:  Carlos Acosta Hueso, Diego A Bonilla, Esteban Marín, Jorge Medellín, Stella 

hoyos, Lucrecia Solís, Kelly Salgado, Natalia Mejía. 

Recursos:  Aparatos electrónicos (Smart phone, computador) programas de edición, 

cámaras de video. 

Momentos: Reunión y evolución del sistema que maneja la red social, para ver si es de suma 

importancia su utilización, ya que no tiene tan alto nivel de reconocimiento 

como Facebook o Instagram,  lo que se pretende hacer es por medio de las redes 

sociales nombradas anterior mente también nombrarla y así evidenciar que es 

de buenas  características para su uso en la organización. 

Parámetros 

para la acción: 

Teniendo en cuenta que no es una red social tan utilizada pero tiene la 

facilidad  de crear   y administrar, en tableros con categorías personalizadas y 

distintas  temáticas , colecciones de imágenes e intereses , también beneficia a 

la organización ya que con ella se pretende sumar más usuarios y clientes a las 

jornadas y talleres poniendo como referente el interés de actividad física y 

nutrición  

Lugar y fecha:  Sin especificación, febrero /27 /2018. 

Fuente. Elaboración propia 
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Desarrollo:  

 Una vez analizando la importancia ser usuario  en Pinteres se arman las categorías 

que se pretender dar a conocer en este caso cultura física, Fitness y nutricio, cada imagen 

con marca de agua de la organización así los  que quieran conocer más sobre DBSS 

investigaran e irán a la página que se menciona en cada publicación, también las personas 

vinculadas a DBSS deben crear perfil en pinteres y compartir la información que se realiza 

en cada imagen. 

Logros y dificultades: 

 Mientras DBSS logra tener un mejor posicionamiento en cada red social abra 

bastante dificultad en el manejo ya que esta no tiene vinculación directa ni con Instagram 

ni con Facebook, el manejo es muy diferente  a pesar de que tiene grandes características 

pocas personas la conocen y es complejo pretender que se va a seguir manejando  ya que 

su direccionamiento va diferente a lo que  quiere DBSS. 

 Un logro es que ya se generando información pero su alcance es muy bajo y quizás 

a futuro se potencialice por el momento se espera un poco más de Pinteres como 

herramienta digital.  

Análisis módulo 3  

 La red social Pinteres no gusto del todo se tenía mayor expectativa  pero es quizás 

el poco conocimiento que se tiene sobre ella, es decir que ara tener 10 años de  vida su 

funcionamiento no es el más adecuado para DBSS  ya que no la ven como red social 

potencial y lo único que se esperaría es que a futuro sirven el momento no es fundamental. 

Desde el momento que se planteó la propuesta  del manejo de nuevas redes que 

ampliarían, no fue del interés del representante legal Diego Bonilla ya que el enfoque 

principal era Facebook e Instagram, por lo cual solo se hicieron unas pocas publicaciones y 

se dejó de utilizar. 
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Perfil en Piterest con pocos alcances sin interés de parte del público.   

Lo que se recomendó para esta estrategia fue realizar piezas gráficas con los atletas todas 

las imágenes con marca de agua, no funciono porque es una red social que no tiene el mismo 

rendimiento que Facebook o Instagram esto después de ver el poco resultado que se obtuvo en 

respuestas. 

Siguiendo las indicaciones que se me asignaron me propuse a tomar fotografías a los atletas, 

diseñar banners y publicidad de eventos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

Al finalizar el desarrollo de la práctica social y solidaria denominada gestión y 

administración de redes sociales para la organización DBSS, surgen las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 En  Este proyecto que realizó con el fin  de apoyar  a la organización DBSS ya que 

esta es sin ánimo de lucro y no cuenta con los recursos suficientes para emplear a un 

profesional en el área de comunicación, una de las falencias más grande es la poca inversión 

que tuvo para llevar a cabo el objetivo principal el cual fue la gestión y administración de 

redes sociales, no obstante con los equipos que se trabajaron funcionaron de una manera 

positiva.  

Se pudo identificar la problemática de la organización DBSS ya que las imágenes y 

videos que se subían anteriormente eran de muy baja calidad esto no llamaba la atención 

y no tenía mucha visualización era simple y tosco para esta era digital, entonces cuando se 

generó el cambio de imágenes y videos que yo realizaba semanalmente este tuvo mayor 

aceptación e interacción.  

Los resultados de esta práctica permitieron conocer la aplicabilidad del uso de las 

diferentes redes sociales como estrategia para el reconocimiento y posicionamiento de 

marca de las empresas. 

En mi forma de ver y percibir como practicante creo que sería muy importante que 

se llegara a consolidar la organización DBSS ya que se pudo evidenciar que cuenta con 

personal idóneo y capacitado y que se encuentra ganando reconocimiento en las redes 

sociales. 

En el desarrollo del trabajo a partir de las estadísticas se han visto grandes cambios 

que llevaron a la elaboración de nuevas estrategias mejorando en un buen nivel la 

interacción entre le organización y las personas que quieren adquirir el servicio. 
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Fue de gran apoyo para la organización DBSS contar con el convenio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en cuanto a la práctica social, ya que se logró realizar  

trabajo de calidad y credibilidad en la parte audio visual con el apoyo de los practicantes  

Se detectaron  falencias en cuanto a las publicaciones y de acuerdo a esto se 

establece un cronograma de publicaciones en las que se implementa el uso del logo de la 

organización para poder establecer de manera clara el alcance de acuerdo a las estadísticas. 

Las estrategias utilizadas deben contar con buen contenido, piezas gráficas 

agradables a la vista y al oído, tener en cuenta la imagen corporativa, revisar 

periódicamente las estadísticas y estar atentos a los cambios que se deben hacer con el fin 

de lograr buen alcance en las redes sociales utilizadas. 

Para mí como practicante fue de gran ayuda las clases de seminario ya que estas 

contribuyeron a despejar muchas dudas que tenía antes de empezar mi intervención, claro 

está que mi tutor Jesús Hernán Zambrano fue mi mano derecha en mi propuesta, siempre 

me guio de principio a fin con mi propuesta para que en los talleres no cometiera errores 

en cuanto a academia y teoría se refiere.  

A lo largo del desarrollo del trabajo es notorio ver como los cambios que se realizan 

al interior de la organización DBSS son de gran importancia para el logro de sus objetivos a 

corto y a largo plazo y además se evidencia todo el proceso con sus falencias y aciertos y 

planes estratégicos realizados para superar los bajos alcances en las redes sociales.  

Con la elaboración de este trabajo aprendí que con pocos recursos se pueden hacer 

grandes cosas lo cual se ve evidenciado en la organización DBSS que pese a ser una entidad 

sin ánimo de lucro gestiona recursos con otras entidades con la finalidad de hacer una 

buena gestión y administración de redes sociales.  

Recomendaciones. 

 Es realmente importante para la organización DBSS utilizar todos los recursos 

técnicos que poseen, y además se sugiere invertir en nuevos equipos para mayor calidad en 

las publicaciones que se realizan. 
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También es importante que la Universidad Cooperativa de Colombia le dé 

importancia a estos proyectos y tenga un seguimiento más exhaustivo para que así estos 

tengan continuidad para que otros estudiantes del programa puedan vincularse y aportar 

mucho más a estas iniciativas. L idea fundamental es que estas intenciones no acaben 

rápidamente, sino que tengan un apoyo y respaldo por las organizaciones vinculadas.  

Es fundamental para la organización el compromiso y empoderamiento de los 

atletas en la realización de las actividades programadas en las fechas y horarios 

establecidos, ya que no han tenido compromiso al 100°/° lo cual afecta la  

Sería muy relevante para la organización contar con planta física ya que esto les 

garantizaría mayor credibilidad y acogida en su campo de  investigación. 

 Los integrantes de la organización DBSS son de diferentes países por lo que  es 

complicado ponerse de acuerdo en él envió de material de la misma calidad de la realizada 

aquí en Colombia, sería importante contar con atletas que residan en la ciudad de Bogotá  

para contar con su imagen en los eventos importantes. 

La organización debe contar con los equipos (computadores, celulares, programas 

de edición…) necesarios para que los practicantes puedan realizar su trabajo a cabalidad y 

también es importante contar con un espacio adecuado a las necesidades de la organización 

para lograr los objetivos propuestos. 

Es fundamental establecer un día de reunión para hablar sobre las publicaciones que 

se van a realizar durante la semana para que haya un mejor rendimiento en las tareas 

asignadas y no se acumule el trabajo. 

Ya que la organización DBSS en sin ánimo de lucro, es importante  gestionar recursos con 

otras entidades para garantizar su estabilidad y permanencia. 
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